
Quieres ser padre o madre delegado de clase?  
¡ Este es tu momento !  

El objetivo del AMPA con esta circular es definir la figura del  

delegado o delegada de padres y madres de grupo-clase. 

Esta figura pretende ser un referente para los padres 

y las madres de cada clase y un agente de dinamización 

de los mismos, fomentando su implicación  y trasladando 

sus propuestas al resto de órganos de representación y 

participación del centro, con el objetivo de enriquecer la  

convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa  

Si quieres contactar con el AMPA 

Local del AMPA: Planta primera. 

Horario los miercoles de 16:00 h. a 17:00 h. 

Teléfono:  644 400 813. 

Correo electrónico: apahostos@hotmail.com. 

Mediante carta en el buzón del AMPA.. 

En nuestro  Blog: ampahostos.wordpress.com 

PERO ESTO NO SIRVE DE NADA 

SI NO TE ANIMAS Y COLABORAS 

 

¡CONTAMOS CONTIGO! 

mailto:apahostos@hotmail.com


¿Qué es un delegado de grupo-

clase? 

Un delegado de padres y madres de clase 

es una persona elegida por los padres y ma-

dres de su grupo, que se encargará de po-

tenciar y promover el grado de participación 

de los padres/madres en el centro. Por ejemplo, promover la 

celebración de Asambleas de padres y madres del centro (no 

sólo de socios del AMPA) de forma, al menos trimestral. 
 

 ¿Por qué es necesario un delegado de padres y madres?  

 Porque creemos que es necesario mover a la participación 

activa a los padres y madres . 

 Porque, para "crear comunidad" es necesario empezar 

desde la base . 
 

 Funciones del delegado de grupo-clase 

  Respecto a los padres y madres: 

 Conocer a todos los padres y madres representados. 

 Promover un dialogo padres y madres y el resto de los 

miembros y órganos de la comunidad educativa . 

 Recoger y analizar las comunicaciones que se reciban de 

los padres y madres de cada clase y transmitirlas a las per-

sonas u órganos de participación adecuados, asegurándose 

que de llegan a los destinatarios y de que tienen respuesta 

pos parte de los mismos . 

 Establecer una fluida relación y colaboración con los tuto-

res. 

 Promover la participación de los padres y madres repre-

sentados en la comunidad escolar. 

 Orientar a su grupo solicitando información al AMPA y/o 

Dirección. 

 

Respecto a los Tutores: 

 Informar de cuanto pueda ser conveniente para la buena 

relación con los padres y madres. 

   

¿Qué puedo hacer para participar en el proyecto?  

Todos los padres y madres del colegio estáis invitados a:  

 Asistir a la asamblea del próximo lunes 22 de marzo a las 

18h, dónde se explicarán los detalles del proyecto. 

 Aportar vuestras ideas y sugerencias al proyecto para, en-

tre todos, poder realizar una propuesta conjunta  

Además, si tenéis un poco de tiempo y ganas de implicaros un 

poco más activamente en el proyecto podéis. 

 Ofreceros como candidatos a delegado de padres y ma-

dres de la clase de vuestro hijo  o hija. 

 Daros a conocer al resto 

de los padres y madres 

de la clase, en las reunio-

nes del tercer trimestre. 

 Si sois elegidos, comen-

zar a trabajar con el apo-

yo del resto de miembros 

de la comunidad educati-

va. 


